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Derrota del Club Billar Móstoles en el primer partido del año
8 El Club Billar Móstoles cayó derrotado en su primer encuen-

tro liguero del año tras el parón de Navidad. Los mostoleños recibieron al Club Billar Paiporta (Comunidad Valenciana), uno de los
equipos más potentes de la categoría nacional. El marcador final
fue de 2-6 para los visitantes. La única victoria del conjunto local
llegó de la mano de Adrián Legazpi tras imponerse por 40-23 a
Francisco Unguetti en 27 entradas. Por su parte, sus compañe-

Suerte dispar para los
equipos del Jabatos
Rugby Club Móstoles

8 El pasado fin de semana volvió la competición liguera para
los dos conjuntos del Jabatos Rugby Club Móstoles. El equipo
masculino se impuso en el encuentro que le enfrentó al Knave
Aeronáuticos B por 31-18. Por su parte, las ‘jabatas’ cayeron
derrotadas ante el CRC Pozuelo a domicilio por 30-22.

M

ientras que el conjunto
masculino pudo vencer su encuentro
liguero, el femenino no pudo
hacer lo mismo. Los ‘jabatos’
lograron imponerse como locales por 31-18 al Knave Aeronáuticos B, último clasificado de la
categoría. La victoria les sitúa en
séptima posición con veintiún
puntos. La próxima jornada, de
nuevo como locales, le enfrentará al Club de Rugby Veterinaria V, tercero del grupo A de Tercera Regional.
Por su parte, las ‘jabatas’ no
pudieron hacerse con la victoria
en el primer partido del año. Las
mostoleñas cayeron por 30-22 a
domicilio ante el CRC Pozuelo.

Si en el choque de la ida las de
Móstoles perdieron tras un
duelo muy igualado que se resolvió en el último minuto, esta vez
salieron al césped con la idea de
quitarse esa espina y los puntos
en terreno rival. Salieron al verde
con muy buena actitud, disputando cada jugada y demostrando la fortaleza como equipo
que trabaja muy unido. A pesar
del intento, no pudieron puntuar y volvieron con una derrota
en su casillero. Buscarán la victoria la próxima jornada, que
tendrá lugar el 27 de enero, en el
encuentro de la undécima jornada donde recibirán al Ingenieros Industriales Las Rozas
Rugby, líder de la categoría.

El Pabellón Rafa Martínez acogió el ‘VII
Open de Categorías de Tenis de Mesa
José Iván Palacios’ 8 El pasado fin de
semana se celebró en la localidad la séptima
edición del ‘Open de Categorías de Tenis de
Mesa José Iván Palacios’. La competición,
organizada por el Club Tenis de Mesa Progreso
en colaboración con la Concejalía de Deportes
y la Federación Madrileña de Tenis de Mesa,
se desarrolló en el Pabellón Municipal Rafa
Martínez. Hasta allí se desplazaron más de
193 jugadores de todas las edades desde la
tercera hasta la séptima categoría. Perteneciendo el torneo al Circuito de la Comunidad
de Madrid, se proclamaron campeones Iván
Ginés en tercera, Juan López en cuarta, Alberto
Rodríguez en quinta, Diego J. Ruiz en sexta
y, por último, Alex Tejido en séptima.

8

Larga distancia infantil

Presencia de la
ADN Móstoles
en el Open de
Madrid
Natación 8 El pasado fin de
semana se celebró en las piscinas del M-86 el Open de
Madrid de Invierno de Larga
Distancia, donde se dieron
cita dos nadadores de la Agrupación Deportiva Natación
Móstoles. Ricardo Rodríguez
y Rubén García compitieron
en la categoría Infantil de distancia de 2.000 metros. La
actuación de los mostoleños
fue muy buena. Mientras que
Ricardo finalizó en quinto
lugar, siendo el primero de su
edad, su compañero Rubén
acabó en novena posición.
Por otro lado, el nadador
paralímpico del club, Jose
Ramon Cantero, se prepara de
cara al próximo Campeonato
del Mundo que tendrá lugar este
año en Malasia 2019, una cita
donde el mostoleño demostrará
su potencial y llevará el nombre
de la ciudad a lo más alto.

ros de equipo, Rubén Legazpi, José María Mas y Alfonso Legazpi
cayeron en sus respectivos choques. La derrota en esta sexta
jornada de liga deja al CB Móstoles en quinta posición, aunque
se mantiene a un punto del segundo. El 26 de enero se disputará la próxima jornada donde se enfrentará al CB Ateneo Mercantil, encuentro clave para mantener vivas sus aspiraciones.

Buen comienzo de año
para las atletas mostoleñas
Atletismo 8 El nuevo año ha
comenzado de la misma manera
que acabó el pasado para la Asociación Atlética Móstoles. Sus
atletas han vuelto a subirse al
podio en las diferentes competiciones en las que participaron el
pasado fin de semana.
Por un lado, en el Polideportivo Gallur se disputó el Campeonato de Madrid Máster de pruebas combinadas, donde la atleta
Celia García se proclamó campeona en la categoría W-50.
Por otro lado, las más jóvenes del
club mostoleño se desplazaron a
Villalba para participar en el Campeonato de Madrid de cross de
menores individual. Las atletas
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locales estuvieron presentes en
todas las categorías, destacando por
encima del resto en la categoría alevín Alicia Vargas, que ocupó el tercer cajón del podio. De la misma
manera destacó en el criterium
Sub-18 Paula Villaverde, quien también finalizó en tercer lugar.

Los locales perdieron su primer encuentro de la temporada en casa

El CD Móstoles URJC se impone
0-1 a Las Rozas, líder de Tercera

Tercera División 8 Importantísima
victoria la que cosechó el pasado
fin de semana el CD Móstoles
URJC ante Las Rozas. El cuadro
mostoleño se llevó los tres puntos
del feudo del líder del Grupo VII
de Tercera tras vencer por 0-1. El
comienzo de la segunda vuelta no
ha podido ser mejor para los pupilos de Salva Ballesta, que se convierten en el primer equipo que
consigue vencer al conjunto
roceño en su campo.
No obstante, a pesar de la victoria visitante, el dominio fue
para los locales, sobre todo en los
primeros compases del encuentro, momento en el que pudieron
inaugurar el electrónico. Tras este
comienzo a favor de Las Rozas, el
Móstoles se desperezó y dio un
paso al frente y puso en ciertas
ocasiones en apuros al rival. En

este panorama el choque se marchó al descanso.
Tras la reanudación, los espectadores disfrutaron de un gran
segundo tiempo que comenzó con
un importante acoso de los locales
sobre los de El Soto. Estos aguantaron el vendaval y revirtieron la
situación, logrando además poner
el 0-1 tras el tanto de Tomi Bourdal
tras el lanzamiento de un córner. La
ventaja mostoleña provocó un asedio de los locales hasta el pitido
final que no se vio recompensado y
envió los tres puntos a El Soto.
A pesar de la victoria, el CD
Móstoles URJC se mantiene en la
séptima posición, aunque ahora
con treinta y un puntos, a cuatro de
los puestos de playoff de ascenso. El
domingo 20 recibirá a partir de las
12:00 horas en El Soto al Leganés B,
noveno clasificado.
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Sheila Jorge Arribas se proclama por
sexta vez campeona de España de karate
Campeona de Europa en 2016
Además de los triunfos nacionales, la karateka mostoleña también ha logrado importantes éxitos a nivel internacional. Sheila se
subió en junio de 2016 a lo más
alto del podio para colgarse la
medalla de oro y proclamarse
campeona del Campeonato de

8 La mostoleña Sheila Jorge
Arribas se ha proclamado por
sexta vez campeona de España
en la categoría kata equipo
sénior femenino como integrante
de la Comunidad de Madrid. La
karateca de Móstoles logra por
cuarto año consecutivo subirse a
lo más alto del podio de la competición nacional y suma un
nuevo éxito a su gran trayectoria.

Europa de las regiones en la categoría kata equipos sénior femenino, siendo representante de la
Comunidad de Madrid.
Se trata de un palmarés y una
carrera que sitúa a Sheila entre las
deportistas más laureadas y con
mayor éxito del deporte de la ciudad de Móstoles.

E

l pasado fin de semana se
disputó en Leganés el
Campeonato de España
Sénior de Karate en las modalidades de kata, kumite y Parakarate. Hasta el Pabellón Europa
del municipio vecino se desplazaron los mejores karatecas del
panorama nacional para competir por estar en lo más alto.
La mostoleña Sheila Jorge
Arribas se dio cita en la competición. Por cuarto año consecutivo,
la de Móstoles se subió a lo más
alto del podio para proclamarse
campeona de España en la cate-

goría kata equipo sénior femenino como integrante de la
Comunidad de Madrid.
El combinado madrileño, formado por Lidia Rodríguez, Tatiana
Armenteros, Silvia Murillo y la propia Sheila, se impusieron en la final
al conjunto de Andalucía por 3-2.

Sexto título de campeona nacional
Una vez más, la joven karateca
mostoleña se subió al primer
cajón del podio. Se trata del sexto
campeonato de nacional en el
que la karateca local se alza con la
medalla de oro en esta categoría,
siendo la cuarta consecutiva.

El All Star Solidario de Madrid contó
jugadores del CB Ciudad de Móstoles
8 Andrea Quesada, ‘Lori’, Koke
Feito y David Soto, jugadores del
Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, han participado en el ‘All
Star’ solidario celebrado recientemente, donde se han dado cita
los mejores jugadores de la
categoría Nacional de la Región.

C

uatro jugadores del Club
Baloncesto Ciudad de Móstoles han participado
recientemente en el ‘All Star’ solidario, donde se han dado cita los
mejores jugadores masculinos y
femeninos de la categoría Nacional
de la Comunidad de Madrid. La
selección de los participantes en el
evento, organizado por el Club
Deportivo Distrito Olímpico, se

realizó mediante un sistema de
votación llevado a cabo cada jornada por los entrenadores de la
categoría.

Por parte del club mostoleño
acudieron Andrea Quesada, ‘Lori’,
Koke Feito y David Soto, que
demostraron a los asistentes, entre-

nadores y demás jugadores el gran
nivel que atesora el baloncesto de
Móstoles. A través de este All Star
se recogieron, según señalan los

organizadores, cerca de media
tonelada de alimentos que fueron
entregados a la Federación Española de Bancos de Alimentos.
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Raúl Campos gana la Copa de la Liga con el Benfica en Portugal 8 El Benfica de Raúl Campos se proclamó campeón de la Taça
de la Liga tras imponerse en la final al Braga (3-0) con goles de Fernandinho, Fabio Cecilio y del ala-pívot mostoleño. El conjunto de Joel
Rocha revalida el título y suma su segundo entorchado copero. La
gran sorpresa de la competición fue la eliminación del Sporting en

cuartos de final ante el Eléctrico, que debutaba en la competición.
Tras quedar eliminado de la UEFA Futsal Champions League, el Benfica no conoce la derrota en Liga y espera reconquistar el cetro
liguero esta temporada. Raúl Campos está siendo un jugador destacada en los esquemas del equipo lisboeta, en el que cumple su
segunda temporada.

El Ciudad de Móstoles se impone 6-0
al Colmenar Viejo para seguir segundo
El FS Ciudad de Móstoles se
impuso en el Pabellón de Villafontana al Colmenar Viejo. Los
azulones se llevaron los tres
puntos gracias a los tantos de
Pichón, Yoni, Guille, Charly y al
doblete de Chispi. De esta
manera, el Ciudad mantiene la
segunda posición y se sitúa a tan
solo dos puntos del primer clasificado de Segunda División B.
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L

a décimo sexta jornada de
la categoría de bronce del
fútbol sala español dejó los
tres puntos en el Pabellón de
Villafontana. El Ciudad de Móstoles se impuso cómodamente al
Colmenar Viejo, décimo cuarto,
por 6-0 gracias a los goles de
Pichón, Yoni, Guille, Charly y al
doblete de Chispi.

El encuentro ante uno de los
equipos de la zona baja de la clasificación no debía ser complicado
para un Móstoles que atraviesa
uno de sus mejores momentos.
Desde el pitido inicial fue el cuadro azulón el que dominó el esférico con buen ritmo, obligando al
rival a encerrarse en su campo.
A pesar del dominio local no fue
hasta el minuto siete cuando se
moviera el electrónico del pabellón
mostoleño. El encargado de anotar
el primer tanto fue Pichón, incorporado recientemente a la parroquia mostoleña. Acto seguido, un
descuido defensivo de los visitantes
daba lugar al segundo gol de los
azulones, obra de Chispi. El Ciudad
controlaba a su gusto el encuentro
y sumaba otros dos tantos a su casillero gracias a Yoni y Chispi para
colocar el 4-0 al tiempo de descanso.

uno de sus integrantes tras una
dura entrada a Pichón.
Poco cambió el choque hasta
el final. Dos tantos más se sumaron al casillero del Ciudad gracias
a Guille y Charly para situar el
definitivo 6-0 sobre el luminoso.

Tras el paso por el vestuario, la
tónica del partido continuó siendo
la misma con un Móstoles dominador y un Colmenar encerrado
que buscaba crear peligro con

rápidos contraataques. No fue el
día de los visitantes, que frustrados
por el buen hacer de los locales,
tornaron a un juego más duro.
Fruto de ello fue la expulsión de

Sábado 19 ante el Silver Novanca
La victoria en el Pabellón de Villafontana permite al Ciudad de
Móstoles seguir en segunda posición del Grupo IV de Segunda
División B, a dos del líder y con los
mismos puntos que el tercero, el
Leganés, al que venció en su feudo
hace unas jornadas.
El próximo encuentro liguero
para los mostoleños tendrá lugar
el sábado 19 a las 18:00 horas en el
Pabellón La Fortuna de Leganés.
Allí se verán las caras ante el Silver
Novanca, octavo clasificado.

El FSF Móstoles venció al Sala Zaragoza
por 4-5 en un duelo de lo más igualado
Duelo emocionante e igualado el que protagonizaron la
pasada jornada el Sala Zaragoza
y el FSF Móstoles. Tras cuarenta
minutos de juego y nueve goles
fueron las madrileñas las que se
llevaron los tres puntos tras el
4-5 final. Los tantos para las de
Villafontana fueron obra de
Inma, Carmen Alonso (2) y
Benente (2).
8

E

l FSF Móstoles logró el
pasado fin de semana una
importante victoria a
domicilio en su visita al Pabellón
La Granja, donde se enfrentó al
Sala Zaragoza. Las mostoleñas se
impusieron por 4-5 en un duelo
de lo más igualado y emocionante donde las mañas, colistas
de la categoría, plantaron cara a
un gran rival como el Móstoles.
En su condición de favorito, el
cuadro madrileño dominó
durante los primeros compases

del encuentro, gozando incluso
de muy buenas ocasiones que
bien pudieron abrir el marcador.
El paso de los minutos igualó la
contienda y el intercambio de
golpes fue mutuo.
El choque se volvió loco a cuatro
minutos para la conclusión de la
primera mitad. En este momento,
Laura Rivera inauguró el electrónico para las locales, ventaja que
duró segundos tras el tanto mostoleño que acto seguido anotó Inma
tras un robo de balón. Poco duraron
las tablas pues en la siguiente jugada
Benete colocaba el 1-2 sobre el
luminoso. La reacción de las aragonesas fue inmediata y a los segundos
lograron igualar de nuevo el choque
gracias al tanto de Laura Boix. Concluían dos minutos de locura que
mandaban el partido con 2-2 al
tiempo de descanso.
Tras el paso por los vestuarios
fueron las de Móstoles las que
goleparon de nuevo. Carmen
Alonso culminaba un gran ataque

para situar el 2-3 en el marcador.
El encuentro fue algo más calmado que en el tramo final del
primer periodo, pero los goles no
cesaban. El empate llegaba poco
después tras un gran zurdazo de
Rapha que se colaba por la escuadra de la meta visitante.
De nuevo, la locura se instaló en
La Granja. Cerca de la medianía
del segundo tiempo se volvía a
poner por delante el conjunto
mostoleño por medio de Carmen
Alonso. Tanto contestado al instante por Laura Rivera. El 4-4 iluminaba el marcador del pabellón
aragonés hasta que, a seis para el
final, Benete anotaba su segundo
tanto y ponía el definitivo 4-5 que
aguantaron las visitantes en los
instantes finales.
Sábado 19 ante el Leganés FS
La ajustada victoria permite al
FSF Móstoles situarse en décima
posición con veintiún puntos. En
el próximo encuentro, corres-

pondiente a la décimo quinta jornada, las mostoleñas recibirán el
sábado 19 a partir de las 18:30
horas en el Pabellón de Villafontana al Leganés FS, perseguidor
inmediato con trece puntos.
Aquellos que no puedan acudir
podrán seguir el choque en
directo a través del canal de Youtube ‘La Voz Inclusiva’.

Tania defendió la meta mostoleña
A la alegría por la victoria, la
guardameta mostoleña Tania
sumó la felicidad por haber disputado su primer partido completo con la elástica del primer
equipo, hecho provocado por las
bajas de Miri y Silvia. La actuación de la meta fue buena y realizó un gran encuentro.

